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Sello Concesionario



PEUGEOT208



Descubre
más sobre
el nuevo 208



RE-GENERACIÓN





Como ocurre con la evolución que experimentan los productos
tecnológicos cotidianos, el Peugeot 208 significa un auténtico salto
de generación.
Compacto, ágil y eficiente, el Peugeot 208 se adelanta a su tiempo. Su
ergonomía y su carácter intuitivo le conducen siempre hacia una
mayor modernidad. Deje que este automóvil, viva muestra de una re-
generación deseada por Peugeot desde todos los ángulos, ponga de
manifiesto sus deseos y despierte sus sentidos.

DESPERTAR
DE LOS SENTIDOS





RE-GENERACIÓN  

ESTILÍSTICA  
El Peugeot 208 concreta y sublima los nuevos códigos estéticos de la Marca y suscita emoción al instante.
Cada detalle se ha diseñado de manera coherente con el volumen general, como la parrilla de motor
flotante, la firma luminosa y los pilotos traseros en forma de boomerang. Escultural y atlético, puro y
sofisticado a la vez, su estilo proporciona a la Marca   una nueva modernidad que sugiere tanta
sensualidad como viveza.





INTIMIDAD

DESCONOCIDA
El interior del nuevo Peugeot 208 multiplica la promesa de innovación del estilo exterior.
Su diseño depurado y resueltamente contemporáneo se percibe en un habitáculo original y moderno,
que une confort, elegancia y tecnología. Con su intuitivo puesto de conducción y una generosa
habitabilidad, la vida a bordo del Peugeot 208   depara un inmediato bienestar.



UN INTERIOR 

RE–INVENTADO



El Peugeot 208 ha tenido la audacia de
replantearse el interior. El puesto de
conducción, íntegramente re-inventado,
proporciona nuevas sensaciones.
Gracias a su nueva ergonomía, natural y
evidente, su volante de reducido tamaño y
su combinado «head-up»,  

el Peugeot 208 se convierte en más
manejable, intuitivo y seguro. La
delicadeza de los materiales empleados y
la iluminación ambiental contribuyen
también a la agradable sensación que
transmite este interior moderno y
depurado.



INTUITIVO Y 

CONECTADO



Combinado con la pantalla táctil*, Peugeot
Connect Apps** ofrecerá al usuario una
experiencia de conectividad inédita basada
en aplicaciones especialmente concebidas
para su uso en el automóvil.

Tras la suscripción del servicio Peugeot
Connect Apps, el cliente recibirá una llave
USB que, al conectarla al puerto Plug & Play,

le dará acceso a través de la pantalla táctil a
las siguientes aplicaciones: Información de
tráfico Michelin Trafic, ubicación de los
parkings disponibles, gasolineras con los
precios más bajos, meteorología , guías
MIchelin (Roja y Verde), aplicación
Tellmewhere, ViaMichelin y My Peugeot.

Posteriormente, Peugeot Connect Apps
evolucionará para proponer constantemente a
los usuarios nuevas funcionalidades útiles y
prácticas para su día a día.
* De serie a partir del nivel de acabado Active
** Disponible a lo largo de 2012





UN ESPACIO PARA 
COMPARTIR
El Peugeot 208 supera el desafío de ser compacto incrementando su
habitabilidad. El optimizado rendimiento de su arquitectura,
proporciona más espacio en las plazas traseras y un maletero más
generoso.  El techo panorámico* de cristal multiplica la percepción
de amplitud y contribuye al bienestar de sus pasajeros.
*Opcional según las versiones.





UN DISEÑO DE NUEVA 

GENERACIÓN
El Peugeot 208 ofrece una re-generación de
la experiencia de conducir, caracterizada por
las nociones de agilidad y eficiencia.
Desde su concepción, se ha acometido una
verdadera “caza del sobrepeso” para obtener
la máxima reducción posible y conseguir el

control del consumo, de las emisiones de
CO2, de la seguridad pasiva y de las
prestaciones del coche.



NUEVAS

MOTORIZACIONES
La innovación tecnológica de Peugeot en materia de motorizaciones permite a la gama Peugeot 208 franquear
una nueva etapa: 10 motorizaciones disponibles le brindan la posibilidad de acompasar armoniosamente su
carácter con el de su automóvil.

Gama Peugeot 208 diésel:
-1,4 l HDi 50 kW (68 cv), caja manual de 5 velocidades 
-1,4 l e-HDi FAP 50 kW (68 cv), caja pilotada de 5 velocidades, Stop & Start 
-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 cv), caja manual de 5 velocidades, Stop & Start
-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 cv), caja pilotada de 6 velocidades, Stop & Start (2)

-1,6 l e-HDi FAP 82 kW (115 cv), caja manual de 6 velocidades, Stop & Start

Gama Peugeot 208 gasolina:
-1,0 l VTi 50 kW (68 cv), caja manual de 5 velocidades(2)

-1,2 l VTi 60 kW (82 cv), caja manual de 5 velocidades(1)

-1,4 l VTi 70 kW (95 cv), caja manual de 5 velocidades
-1,6 l VTi 88 kW (120 cv), caja manual de 5 velocidades
-1,6 l THP 115 kW (155 cv), caja manual de 6 velocidades(2) (3)

(1) Nuevo motor de 3 cilindros 1.2 l disponible en verano de 2012.
(2) Disponibilidad en otoño de 2012.
(3) Valor con overboost.

Nueva familia de motores de 3 cilindros
Esta generación de bloque de motor permite una
auténtica mejora en términos de consumo y
emisiones de CO2 mientras ofrece un buen nivel de
prestaciones. Las versiones 1,0 l y 1,2 l VTi servirán
para que el Peugeot 208 ofrezca versiones de
gasolina de 99 g/km y 104 g/km de CO2.

Tecnología e-HDi Stop & Start
El Peugeot 208 cuenta con la tecnología e-HDi.
Rápido, eficaz y silencioso, este Stop & Start de
nueva generación permite conjugar el control del
consumo y de las emisiones de CO2 con una
máxima satisfacción de uso gracias a una parada de
motor y al consiguiente nuevo arranque de manera
casi instantánea y sin vibraciones.





CONSUMOS 

RE-GENERACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

En cada uno de sus vehículos, Peugeot aprovecha su
experiencia para reducir el consumo y las emisiones
contaminantes. Este compromiso se concreta
plenamente en el Peugeot 208. Peso,
aerodinamismo, neumáticos y dominio tecnológico,
todo confluye para disminuir el impacto
medioambiental. La masa de polímeros del Peugeot
208 presenta un 25% de materiales procedentes del

reciclaje o de origen natural, y cuenta en especial con
un parachoques trasero completamente reciclado.
¡Una primicia mundial gratificante para usted y de la
cual el Peugeot 208 puede sentirse orgulloso! A la
nueva generación de motores de 3 cilindros se
añaden una gama de grupos motopropulsores
eficientes y una oferta e-HDi ampliada, que unen
dominio del consumo y satisfacción de uso.

Caja de cambios
Consumos (1/100 km) CO2 g/km

Urbano Extra-Urbano Mixto Mixto

Gasolina

1l VTi 68 cv CCM5 5,2 3,7 4,3 99

1,2 l VTi 82 cv FAP CCM5 5,5 3,9 4,5 104

1,4 l VTi 95 cv FAP CCM5 7,5 4,5 5,6 129

1,6 l VTi 120 cv FAP CCM5 8,1 4,5 5,8 134

1,6 l THP 155 cv FAP CCM6 7,9 4,5 5,8 135

Diesel

1,4 l HDi 68 cv CCM5 4,4 3,4 3,8 98

1,4 l e-HDi 68 cv FAP CCP5 3,6 3,2 3,4 87

1,6 l e-HDi 92 cv  FAP CCM5 4,5 3,4 3,8 98

1,6 l e-HDi 92 cv FAP CCP6 4,3 3,5 3,8 98

1,6 l e-HDi 115 cv FAP CCM6 4,6 3,4 3,8 99



CCM = caja de cambios manual de 5 ó 6
velocidades / CCMP = caja de cambios
manual pilotada de 5 ó 6 velocidades.
Los consumos de carburante del cuadro
que aparece junto a estas líneas
corresponden a los valores homologados
según la reglamentación europea aplicable
a todos los fabricantes y turismos vendidos
en Europa. Estos valores le permiten

comparar los vehículos y orientar su
elección. El consumo urbano se obtiene en
función de un recorrido de tipo urbano de
aproximadamente 4 kilómetros.
El consumo extraurbano se obtiene en
función de un recorrido extraurbano de
aproximadamente 7 kilómetros. El
consumo mixto corresponde a la media de
los 2 recorridos, es decir 11 kilómetros

aproximadamente.
Estos valores se obtienen dentro de
estrictas condiciones de prueba
(temperatura, masa, características del
banco de pruebas de rodillos, etc.) y con un
perfil de rodaje muy tranquilo. Las
condiciones reales de circulación, las
condiciones atmosféricas, la carga del
vehículo, el estilo de conducción, la presión

de los neumáticos, la presencia de baca
(incluso sin carga), el considerable uso de
la climatización y/o calefacción, el estado
del vehículo pueden conllevar, por
supuesto, consumos diferentes a los
homologados. (Encuentre todos los
consejos de Ecoconducción para sacar el
mejor partido de su vehículo en
www.peugeot.com)

25% componentes de su masa de polímeros, el Peugeot 208
supera una nueva etapa en términos de ecodiseño.

DE «MATERIALES RECICLADOS
O DE ORIGEN NATURAL»  



ESP 
Todos los Peugeot 208 van dotados de
serie con un ESP de nueva generación en
Europa, que incluye ASR (antiderrape),
CDS (control de estabilidad), AFU
(asistencia en frenada de emergencia) y
REF (repartidor electrónico de frenado).
*El servicio PEUGEOT CONNECT SOS se encuentra 
disponible gratuitamente en todos los Peugeot 208
equipados con cajetín Peugeot Connect, a reserva de
aceptación al efectuar el pedido del vehículo y según
las condiciones generales de uso del servicio
disponibles en puntos de venta.

PEUGEOT CONNECT SOS* 
Peugeot despliega la llamada de
emergencia en Europa. Cuando cada
minuto cuenta para usted, tiene el respaldo
de PEUGEOT CONNECT SOS* para actuar
rápidamente. Llamada de emergencia
automática: en caso de activarse los
airbags o cinturones pirotécnicos, el
vehículo lanza automáticamente una
llamada de emergencia sin intervención
del conductor. PEUGEOT CONNECT SOS*
localiza entonces el vehículo, entra en
comunicación telefónica con sus
ocupantes y desencadena el envío de
equipos de socorro adaptados. La
comunicación puede realizarse en el

idioma de origen del propietario del
vehículo. Llamada de emergencia manual:
cuando sea víctima o testigo de una
situación crítica (indisposición, agresión),
el automovilista podrá recurrir
rápidamente a la ayuda de PEUGEOT
CONNECT SOS*. Para ello le bastará con
pulsar (3 segundos) el botón SOS situado
en el salpicadero. PEUGEOT CONNECT
SOS* está actualmente disponible en 11
países europeos (Francia, Alemania, Italia,
España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo,
Países Bajos, Suiza, Austria y Gran
Bretaña). El servicio se lanzará en
Dinamarca y Polonia en 2012.



El Peugeot 208 sorprende por su diseño, seduce por sus prestaciones y convence por
sus numerosas ventajas relacionadas con la seguridad. Es más compacto y ligero
como resultado del ambicioso trabajo de los ingenieros que ha permitido reducir su
masa en favor del dominio del consumo y de la seguridad pasiva del coche. Gracias a
la integración de numerosos sistemas auxiliares de la conducción (ESP de serie…), el
nivel de seguridad y el confort se han acrecentado de manera significativa. El Peugeot
208 ofrece una excelente estabilidad y completa sus equipamientos con 6 airbags,
sistema reposapiés activo o una columna de dirección colapsable que posibilita  limitar
las consecuencias para los pasajeros en caso de choque. Finalmente, la Marca le hace
disfrutar gratuitamente y sin límite de duración de Peugeot Connect SOS y Peugeot
Connect Assistance. Porque por encima de la seguridad del vehículo está la suya, la
única que importa.

PROTECCIÓN
REFORZADA



Active
Tejido Rayul Coral - Guarnecido Frisson

Access
Tejido Negro Etnical - Guarnecido Tramontane

Active
Tejido Curve Negro Moderado- Guarnecido Tramontane

Access Active Allure

GUARNECIDOS
Según los niveles de acabado, elija el guarnecido que mejor se le adapte.



Las decoraciones se despliegan, según los niveles, en nueve ambientes distintos. Negro lacado en el frente, asiento de cuero o tejido,
decoraciones degradadas negro/azul en las empuñaduras de puertas… una oferta con múltiples personalidades siempre enmarcada en un
ambiente contemporáneo y elegante.

Allure (Disponible en modelos de 3 puertas)
Semi TEP Prestige Negro- Guarnecido Tramontane

Allure (Disponible en modelos de 5 puertas)
Tejido Textab Tree- Guarnecido Frisson 

Allure (Disponible en modelos de 5 puertas) 
Tejido 3D Ekmet Mistral Azul- Guarnecido Tramontane



GUARNECIDOS

Disponible como opción en Allure
Cuero Claudia Negro- Guarnecido Mistral Tramontane

Disponible como opción en Allure
Tejido Urban Vintage (Alcántara perforado/TEP Prestige). Guarnecido Frisson con 
decoraciones de interior Dark Chrome y salpicadero guarnecido con pespuntes.



GRIS SPIRIT 

GRIS BLOSSOM AZUL VIRTUAL

ROJO NEGROBLANCO BANQUISE* 

*Color opaco

NEGRO OBSIDIEN

El Peugeot 208 le ofrece para elegir entre 10 colores de caja disponibles, con el fin de depararle la mejor
respuesta. Opte por el que prefiera. 

COLORES 

METALIZADOS

AZUL BELLE ILE GRIS SHARK GRIS ALUMINIO ROJO ERYTHREE



OXYGÈNE
HÉPHAÏS

HÉLIUM 
HÉPHAÏS

AZOTEBORE

OXYGÈNE
TECHNICAL GREY

HÉLIUM
TECHNICAL GREY

CHROME

HÉLIUM BLANC
BANQUISE

LLANTAS
LLANTA DE 

ALUMINIO 15”
LLANTA DE

ALUMINIO 16“
LLANTA DE

ALUMINIO 17“
EMBELLECEDOR

15”

ARGON

SCANDIUM

KRYPTON

IRIDIUM ECO LINEA S

EMBELLECEDORES
DE LLANTAS

BLANCOLINEA S

STREET GRIS AZUL
VIRTUAL

BRUN CALERN GRIS 
BLOSSOM

Llantas: disponibles a lo largo del 2012



EQUIPAMIENTO DE PERSONALIZACIÓN
DESCUBRA TODA LA OFERTA DE ACCESORIOS PARA SU PEUGEOT 208 EN LA RED DE PEUGEOT

FALDONES

DIFUSOR

CARCASA
RETROVISOR

VINILO “BANDERA DE META”

VINILO
CIELO

EMBELLECEDOR
RETROVISOR
INTERIOR

SPOILER

LINEAS

LLANTAS 17“

LINEA S 
RACING

LINEA S
BANDAS

STREET BRUN
CALERN

STREET GRIS
SIDOBRE

GRAFFIC

Kit carrocería disponible a lo largo de 2012





Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red de Concesionarios dentro de la cual la acogida, la profesionalidad, las prestaciones de
los equipamientos y la calidad del servicio le garantizan óptima satisfacción. Tendrá la seguridad de dirigirse a un especialista que le prestará
atención, comprenderá sus exigencias y le ofrecerá una eficaz respuesta. ¿Acaso existe mejor muestra de confianza para emprender una
relación a largo plazo?

Nota legal
Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponden con las características técnicas vigentes en el momento de imprimirse el presente documento. Los equipamientos
presentados pueden venir incorporados de serie o ser opcionales según las versiones y fecha de fabricación del vehículo. En el marco de una política orientada a la constante mejora de sus productos,
Peugeot puede modificar  las características técnicas, equipamientos, opciones y colores. Las técnicas actuales de reproducción fotográfica no permiten plasmar con plena exactitud el brillo de los
colores. Por este motivo este catálogo tiene valor meramente informativo y no constituye una propuesta u oferta comercial. Para informaciones más precisas o complementarias, le rogamos que se
ponga en contacto con su Concesionario. Los elementos de este catálogo no podrán ser reproducidos sin expresa autorización de Automóviles Peugeot.

UNOS COMPLEMENTOS DE PRIMERA
CALIDAD
PEUGEOT BOUTIQUE le ofrece una gama
completa de accesorios y equipamientos
específicamente concebidos para su
vehículo y que se adapta perfectamente a
todas sus características.

PEUGEOT INTERNET
Descubra Peugeot en Internet tecleando
nuestra dirección:
http://www.peugeot.com
También puede acceder directamente a la
página web de España:
http://www.peugeot.es

UNA GARANTIA DE CALIDAD
Todas las piezas que componen su
vehículo se han diseñado conforme a un
riguroso cuaderno de cargas. Con la gama
Peugeot de Recambios Originales, usted
tiene garantía de calidad constante que le
permitirá poder usar su vehículo con toda
confianza.

UNA PROMESA DE TRANQUILIDAD
Peugeot ofrece un dispositivo de
asistencia permanente :
Peugeot Assistance, las 24 horas del día,
los 365 días del año. Para hacer frente a
lo imprevisible en España y en Europa
Occidental sólo necesita marcar el
número de teléfono 902 11 10 26;

anteponga el prefijo 00 34 si se encuentra
fuera de España

UNA GARANTIA DE TRANQUILIDAD
Para acompañarle cada vez más lejos y
con toda tranquilidad, Peugeot y su Red
ofrecen los CONTRATOS PEUGEOT
SERVICE*.
Estos contratos permiten optar por
extender la garantía hasta 3 años
adicionales contratando la SEGURIDAD
PLUS PEUGEOT, o tener acceso a un
servicio integral de mantenimiento,
desgaste, reparaciones y asistencia si
adquieren el CONTRATO DE
MANTENIMIENTO.
* Para conocer las modalidades de

aplicación de estos contratos y servicios,
pida a su concesionario los documentos
contractuales correspondientes.
En aplicación de lo dispuesto en la
directiva CE nº 2000/53, de 18/09/2000,
relativa a los vehículos fuera de uso,
AUTOMÓVILES PEUGEOT informa que
alcanza los objetivos fijados por dicha
normativa, que en la fabricación de sus
productos utiliza materiales reciclados, y
que ha adoptado los criterios establecidos
en el REAL DECRETO 1383/2002, de 20
de diciembre para la gestión de vehículos
al final de su vida útil.

UN SERVICIO CON PRESTACIONES
GARANTIZADAS
Garantía de calidad y seguridad, la gama
Peugeot de Recambios Originales ha sido
comprobada y verificada en condiciones
adversas. Ya sean piezas esenciales o
simples elementos de confort, responden
a las normas de homologación europeas
más estrictas.

RED Y SERVICIOS


